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El camino hacia la mejora de la competitividad empresarial

4 PASOS HACIA LA ECOINNOVACIÓN
A continuación se muestran los 4 pasos a seguir para ecoinnovar en la empresa. De modo previo a la preparación, se
ofrece una introducción a los conceptos básicos sobre ecoinnovación.

Se establecen objetivos,
se define el equipo de
trabajo y el calendario
de ejecución.

Se realiza un análisis de la empresa a 2
niveles (modelo de negocio y diagrama de
procesos), y se desarrolla un análisis DAFO
para entender cuál es el punto de partida.

Se desarrolla un análisis estratégico del
entorno de la empresa y las tendencias
para definir posteriormente la visión de
futuro de la empresa.

Se realiza una lluvia de ideas para
identificar posibles acciones de
mejora que permitan avanzar hacia
la visión, que se priorizan y se
detallan en una hoja de ruta.
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El modelo para integrar la ecoinnovación en tu empresa

¿Cómo me afectarán cada una de
estas tendencias y retos?
¿Cuál es la visión de futuro de la
empresa?

¿Qué debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades
presenta mi situación actual?
¿Qué acciones se pueden tomar ?
¿Nos ayudan a avanzar hacia la visión?
¿Tienen un retorno de la inversión adecuado?

Basado en Sustainability SWOT (WRI, 2012)
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FASE DE PREPARACIÓN
A lo largo de esta fase la empresa:
1.

Determinará los objetivos corporativos y los resultados esperados de la
actuación

2.

Definirá el equipo de trabajo (grupo motor), sus roles y responsabilidades

3.

Llevará a cabo una reunión de arranque (sesión de trabajo I) en la que
trasladará al resto de personas del grupo motor los anteriores puntos y se
determinará un calendario de hitos y entregables al que atenerse a lo largo
del desarrollo del proyecto..

Definición de objetivos corporativos y resultados esperados (Ficha 1)
Definición del grupo motor: roles y competencias (Ficha 2)
Calendario e hitos del proyecto (Ficha 3)
Equipo, calendario, recursos, roles y responsabilidades para iniciar el proyecto
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Definición de los objetivos
corporativos de la actuación y los
resultados esperados

Ficha 1

A lo largo de esta primera etapa, la dirección de la empresa deberá identificar cuáles son los
objetivos de la implementación del Plan de Acción, así como los resultados esperados.
Para ello, la empresa deberá cuestionarse los objetivos de la organización a corto, medio y largo

plazo, cumplimentando la Ficha 1 en una reunión interna.
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Definir el equipo de trabajo
(grupo motor)

Ficha 2

El equipo de trabajo se compondrá de un número variable de personas, en función del tamaño y
estructura de la empresa, y de la disponibilidad de recursos humanos. Esta selección de
personas que formarán parte del grupo motor de la iniciativa es de vital importancia. Asimismo,
deberán estar representadas las diferentes actividades clave en la organización como son:
• Dirección y gerencia: visión estratégica global, capacidad de toma de decisiones.

• Diseño y producción: visión del producto.
• Ventas y marketing: conocimiento de los clientes y el mercado.
• Compras y finanzas: control de las materias primas y visión global de los flujos monetarios.
Además, el grupo motor estará formado por personas que atesoren competencias como son:
• Creatividad: capacidad de generar nuevas ideas y asociaciones.
• Trabajo en equipo: capacidad para formar parte y coordinarse en un equipo de trabajo.
• Capacidad comunicativa: capacidad para trasladar a su entorno de trabajo los avances del
proyecto.
• Gestión de personas: capacidad para coordinar equipos de personas y manejar expectativas
e incentivos.
Entre las personas que componen este grupo se deberá asignar, además, los roles de
coordinación, facilitación de las sesiones y liderazgo del proceso.
Teniendo en cuenta todo los expuesto, la empresa deberá reflexionar y cumplimentar la Ficha 2
en una reunión interna de trabajo.

32

Reunión de arranque
(incluye programación)

Ficha 3

Una vez los objetivos del proyecto han sido establecidos y el equipo de trabajo formado, se
sugiere llevar a cabo una reunión de arranque con el objetivo de:
• Presentar los conceptos principales a todo el equipo (ver apartado Introducción) y definir qué
significa la ecoinnovación en el contexto de su propia empresa
• Describir la metodología de trabajo (ver apartado Introducción)
• Definir el calendario e hitos del proyecto, es decir, programación (Ficha 3)
• Trasladar a cada miembro del equipo sus tareas, roles y responsabilidades.
• Clarificar las demás «normas» de trabajo, como son los canales de comunicación, la
dedicación horaria, etc.
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Preparación

Visión

Punto de partida

Acción

Ficha 1:
Definición de objetivos corporativos
y resultados esperados

1 Hora

Dirección

Definición de objetivos
corporativos y resultados
esperados

¿Para qué sirve
esta ficha?

Esta ficha deberá servir para establecer los objetivos y resultados
esperados de la implantación de los Planes de Acción. La ficha puede
ser cumplimentada en una reunión interna de trabajo entre la
dirección de la empresa y la persona promotora de la iniciativa.

¿Cómo facilitar la
sesión?

Resulta de vital importancia que la dirección de la empresa acuda a
esta primera sesión de trabajo para definir los objetivos y resultados
esperados de la implantación del Plan de Acción. De esta forma, se
asegurará la sostenibilidad del proyecto en cuanto a recursos y
coordinación.
La empresa deberá cuestionarse sus objetivos a corto, medio y largo
plazo y cuáles son los resultados esperados. Para ello, podrá orientarse
con el siguiente ejemplo.

A corto plazo

A medio plazo

A largo plazo

Conocer qué es la ecoinnovación,
su potencial para mejorar la
competitividad de la empresa,
familiarizarse con la metodología y
comprobar su potencial, construir
una primera visión, etc.

Trasladar la experiencia al resto
de la empresa, iniciar un proceso
de formación, comenzar a
integrar los conceptos en la
estrategia de la empresa,
comenzar a implementar las
primeras acciones hacia la
consecución de la visión, etc.

Cuestionamiento del modelo de negocio
de la empresa, establecimiento de
objetivos y metas ambiciosas,
transformación del core de negocio, etc.

Preparación

Visión

Punto de partida

Acción

Ficha 1:
Definición de objetivos corporativos
y resultados esperados

1 Hora

Definición de objetivos
corporativos y resultados
esperados
Imprima esta ficha y prepare materiales para facilitar la reunión (post-its, rotuladores...)

A corto plazo

A medio plazo

A largo plazo

Objetivos y resultados:

Objetivos y resultados:

Objetivos y resultados:

Dirección

Preparación

Visión

Punto de partida

Acción

Ficha 2:
Definición del grupo motor: roles y
competencias

30 minutos

Dirección

Definición del grupo motor:
roles y competencias

¿Para qué sirve
esta ficha?

Esta ficha servirá para facilitar el proceso de selección de las
personas que compondrán el grupo motor. Este equipo llevará a
cabo el análisis y la implantación del Plan de Acción para integrar la
ecoinnovación en la empresa. Se compondrá de personas
representantes de las diferentes actividades clave de la
organización (gerencia, compras, fabricación, departamento
comercial, marketing, diseño, etc.). Estas personas aportarán su
perspectiva y actuarán como canal de comunicación interna con
sus respectivos departamentos. En esta etapa, la integración de
personas ajenas a la organización que forman parte de la cadena de
valor puede resultar de gran interés. Así pues, la empresa podrá
invitar a participar, en diferentes etapas, a clientes, proveedores y
aliados.
De forma complementaria, la dirección de la empresa deberá
asegurar que el grupo motor asigna roles de coordinación,
facilitación de las sesiones y liderazgo dentro del equipo,

¿Qué competencias
son necesarias en el
equipo?

La dirección de la empresa deberá asegurar que las personas que
componen el grupo motor atesoran la siguientes competencias:
Creatividad: capacidad de generar nuevas ideas y asociaciones de ideas.
Capacidad de trabajo en equipo: capacidad para formar
parte y coordinarse en un equipo de trabajo.
Dotes comunicativas: capacidad para trasladar a su entorno
de trabajo los avances del proyecto.
Gestión de personas: capacidad para coordinar equipos de
personas y manejar expectativas e incentivos.

Nombre

Departamento

Competencias y observaciones

Preparación

Visión

Punto de partida

Acción

Ficha 2:
Definición del grupo motor: roles y
competencias

30 minutos

Definición del grupo motor:
roles y competencias
Imprima y rellene esta ficha en la reunión interna de definición de los componentes del grupo motor.
Este equipo deberá estar compuesto por entre 3 y 15 personas, conformando un equipo multidisciplinar, multiagente y multidepartamental.

Nombre

Departamento

Competencias y observaciones

Dirección

Preparación

Punto de partida

Ficha 3:
Calendario e hitos del proyecto

Visión

30 minutos

Acción

Grupo motor

Calendario e hitos del
proyecto (programación)

¿Para qué sirve
esta ficha?

La planificación constituye uno de los elementos más importantes
para asegurar el éxito de un proyecto. Así pues, se hace necesario
establecer la duración del proyecto y los hitos y entregables que
servirán como indicador de seguimiento del mismo. Esta ficha
explica los principales hitos propuestos por la metodología de la
presente guía y da la posibilidad al equipo de planificar las
reuniones y las fechas de entrega.
A modo de resumen, la presente guía propone una estructura
formada por 2 reuniones y 5 sesiones de trabajo temáticas. Cada
uno de estos hitos dará como resultado una serie de entregables.
El proceso está diseñado para tener una duración estimada entre 2
y 4 meses desde el arranque del proyecto hasta la priorización de
acciones. Cada empresa deberá ajustar las fechas a la
disponibilidad y capacidad del equipo de trabajo.

INICIO

FIN

Definición de
objetivos y resultados
esperados
[Ficha 1]

Análisis estratégico (I):
modelo 5 fuerzas
[Ficha 4]

Análisis del modelo
de negocio
[Ficha 7]
Sesión de trabajo II

Lluvia de ideas y
priorización
[Fichas 10 y 11]
Sesión de trabajo V

Definición grupo motor
[Ficha 2]

Análisis estratégico (II):
tendencias
[Ficha 5]

Análisis de procesos
de la empresa
[Ficha 8]
Sesión de trabajo III

Síntesis y hoja de ruta
[Ficha 12]

Programación y
arranque
[Ficha 3]

Construcción de la
visión
[Ficha 6]

Análisis DAFO
[Ficha 9]
Sesión de trabajo IV

Reunión de arranque
Sesión de trabajo I

Preparación

Ficha 3:

Punto de partida

Calendario e hitos del proyecto
Visión

30 minutos

Acción

Calendario e hitos del proyecto
Hitos

INICIO

PREPARACIÓN

Entregables

Fecha:

Definición de los objetivos y
resultados esperados

Fecha:

Definición del equipo

Fecha:

Reunión de arranque

Fecha:

Definición equipo de trabajo y calendario

Sesión de trabajo I:
Análisis estratégico y construcción
de la visión

VISIÓN

Fecha:

Definición de la Visión de la empresa

Sesión de trabajo II:
Análisis del modelo de negocio

PUNTO DE
PARTIDA

Fecha:

Lienzo del modelo de negocio

Sesión de trabajo III:
Análisis de procesos de la empresa

Fecha:

Diagrama de proceso de actividades clave

Sesión de trabajo IV:
Análisis DAFO

Fecha:

Análisis DAFO de la situación de partida

¿CÓMO
LLEGAR?

Fecha:
Sesión de trabajo V:
Lluvia de ideas y priorización de acciones
Hoja de ruta de acciones priorizadas

FIN

Fecha:

Grupo motor

El camino hacia la mejora de la competitividad empresarial

• Reducir costes de producción

Fichas de casos prácticos del Laboratorio
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